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1. Revisión de Documentos. Referencias Internacionales

CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA

 Gestión por Procesos

a. La identificación de los requerimientos, necesidades y expectativas, de los diferentes
destinatarios de las prestaciones y servicios públicos…

b. La identificación de todos los procesos necesarios para la prestación del servicio público y la
adecuada gestión de la organización…

c. La definición del objetivo de cada uno de los procesos…
d. La definición secuencial detallada y precisa de las diferentes actividades que componen el

proceso…
e. La definición de las obligaciones, así como de las autoridades y directivos encargados.
f. La definición de indicadores que permitan la medición y control del desarrollo de la marcha

adecuada del proceso.
g. La definición y desarrollo de un sistema de gestión que permita el seguimiento, evaluación y

mejora continua de la calidad de los procesos, y la prestación del servicio.
h. La implantación de sistemas de gestión normalizados o estandarizados.

 Derechos y deberes de los ciudadanos (atención y asistencia ágil, oportuna y adecuada)

(Exigir un trato respetuoso y deferente por las autoridades)



1. Revisión de Documentos. Referencias Legales

CODIGO DE ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO

 Principios Éticos del Servidor Público

a. Honestidad (recto proceder)
b. Justicia y equidad (sin distinción de género, etnia, posición social-económica, religión)
c. El decoro (respeto para sí y los ciudadanos)
d. La lealtad (solidaridad con la institución, superiores, compañeros, subordinados)
e. La vocación de servicio (entrega diligente a las tareas asignadas)
f. La disciplina (observancia y estricto cumplimiento de la normas administrativas)
g. La honradez (no engañar ni engañarse)
h. La cortesía (palabra amable, ademanes moderados, y maneras gentiles)
i. La probidad (integridad, entereza y “hombría de bien”)
j. La discreción (no revelar ni usar información confidencial para beneficios propios)
k. El carácter (seriedad, cumplimiento mando, voluntad definida y temple)
l. La transparencia (ejecución diáfana de los actos de servicio)
m. La pulcritud (manejo y uso adecuado de los bienes del estado)



1. Revisión de Documentos. Documentos de Enseñanza INAP

PROGRAMA DE ATENCION AL USUARIO Y CALIDAD EN SERVICIO

 Contenidos Temáticos (12 hrs.)

Unidad I. Introducción y Generalidades (Teoría organizacional de la calidad en el servicio/Características)

Unidad II. Elementos de atención al usuario (Conductas orientadas al servicio/Calidad/Resultados)

Unidad III. La Comunicación Efectiva (La comunicación como proceso en el servicio)

Unidad IV. La Relación con el Usuario (El trato directo y por teléfono/manejo de quejas y reclamaciones)

Unidad V. La Calidad en el Servicio

- Elementos que conforman un servicio de calidad. 

- Indicadores y evaluación para un servicio de calidad. 

- Instrumentos para medir calidad. Etc. 



1. Revisión de Documentos. Experiencia Institucional (MAP)

ENCUESTA DE SATISFACCION CIUDADANA/INSTITUCIONAL

 Modelo SERVQUAL. Dimensiones

a) Fiabilidad: habilidad para realizar el servicio de modo cuidadoso y fiable.

b) Capacidad de respuesta: disposición y voluntad para ayudar a los usuarios y proporcionar

un servicio rápido.

c) Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para

concitar credibilidad y confianza.

d) Empatía: atención personalizada que dispensa la organización a sus clientes.

e) Elementos tangibles: apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales

de comunicación

ESU Hospitales.

Metodología: Entrevistas (9,260)
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2. Marco Conceptual Preliminar. Buen Gobierno Democrático

1. Toda gestión pública debe estar referenciada a la satisfacción del ciudadano, ya 
sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos, o como legítimo 
participante en el proceso formulación, ejecución y control de las políticas públicas 
bajo el principio de corresponsabilidad social.

2. La gestión pública tiene que orientarse para resultados, por lo que debe sujetarse 
a diversos controles sobre sus acciones, suponiendo entre otras modalidades la 
responsabilidad del ejercicio de la autoridad pública por medio del control social y 
rendición periódica de cuentas.

 La calidad en la gestión pública tiene sentido si su fin último es

alcanzar una sociedad del bienestar, con justicia y equidad,

garantizando el desarrollo de la persona y el respeto a su

dignidad, la cohesión social y la garantía del cumplimiento

efectivo e integral de los derechos humanos.



2. Marco Conceptual Preliminar. Gestión Pública de Calidad

 Principios de una Gestión Pública de calidad

a) De Servicio público. 

b) De legitimidad democrática.

c) Transparencia y participación ciudadana.

d) De legalidad.

e) Coordinación y cooperación.

f) Ética pública.

g) Acceso universal.

h) Continuidad en la prestación de servicios.

i) Imparcialidad.

j) Eficacia.

k) Eficiencia.

l) Economía.

m) Responsabilidad.

n) Evaluación permanente y mejora continua.



2. Marco Conceptual Preliminar. Principios, categorías y tipos de indicadores

 Tipos de Indicadores

a) De Cumplimiento.                                               (monitoreo de sus metas principales)

b) De efecto. (nivel de cumplimiento de los objetivos específicos)

c) De impacto. (nivel de cumplimiento de los objetivos generales)

d) De Economía. (reflejo de los valores previstos y los reales)

 De eficiencia (relación entre servicios prestados y recursos requeridos)

 De eficacia (rendimiento alcanzado vs. los previstos)

 De efectividad (relación resultados vs. totalidad de individuos)

 De pertenencia (recursos usados vs. recursos previstos)

e) De resultados. (nivel de eficiencia sobre la población)

f) De procesos. (nivel de efectividad de las actividades)

g) De calidad. (mide e nivel de atención dada en el servicio)



3. Estructura Preliminar de Indicadores. Valores, principios, categorías y tipos

 Valores. Es el criterio universal que permite distinguir una acción humana buena o mala,

obligatoria, permitida o prohibida en orden a lograr una vida buena y digna, en función de los

objetivos propios de la institución.

Por ejemplo: LA HONESTIDAD

 Principios. Son imperativo de tipo general que orientan que hay de bueno y realizable en unas

acciones y de malo y evitable en otras, ofreciendo por ello las razones que en igualdad de

circunstancias obliguen a actuar obedeciendo a dicho principio. Es más genérico que una norma,

siendo ésta derivada del principio, por eso pueden derivarse varias normas de un principio.

Por ejemplo: ACTUAR SIEMPRE CON BASE A LA VERDAD

 Categorías. Aquél grupo en el cual se incluye o clasifica un conocimiento

Por ejemplo: TRANSPARENCIA

 Indicador. Herramientas cuantitativas o cualitativas que permiten medir el cumplimiento de objetivos

a) Indicadores técnicos.  Herramientas que se utilizan para brindar el servicio

Por ejemplo: Información verbal/en línea de una queja solicitada

a) Indicadores éticos. Herramientas de apoyo en el proceso de evaluación para ser socialmente responsables y 

sostenibles.

Por ejemplo: veracidad de la información proporcionada a la queja de un usuario frente a un servicio



4. Metodología Preliminar de Aplicación de Indicadores. Procedimientos

 Observación de indicadores relacionados con:

- La seguridad y confortabilidad del ámbito del servicio (edificación)

- El comportamiento del servidor público/usuario

- Las informaciones sobre comportamientos éticos, riesgos, orientaciones de la atención, entre otros

 “Cliente/usuario misterioso”

- El servicio al cliente/usuario

- La capacidad de conocimiento para brindar el servicio

- La satisfacción de la demanda del usuario

 Entrevistas

- Documentos existentes sobre servicio al cliente

- Resoluciones/protocolos del servidor público

 Documentos en línea

- Tipos de servicios brindados

- Tipo de informaciones en línea



MUCHAS 
GRACIAS!!!


